
I MEMORIA ANUAL 2012 I

!

                                                                                                                                                                                      

I MEMORIA ANUAL 2012 I    .

MEMORIA ANUAL 
UNRWA España

2
0

1
4

A g e n c i a  d e  N a c i o n e s  U n i d a s  p a r a  l o s  r e f u g i a d o s  d e  P a l e s t i n a



I MEMORIA ANUAL 2013 I

 

!!
                                                                                                                                                                                     

I UNRWA España I    .
Foto de portada: Amal vivió la ofensiva del verano de 2014 en la franja de Gaza.  
Al fondo, la escuela de UNRWA donde se refugiaba con su familia. Su nombre significa esperanza. 
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La Junta Directiva, formada por doce miembros, tiene tres responsabilidades esenciales: orientar e 
impulsar las políticas de UNRWA España, garantizar la transparencia y eficiencia de la gestión y 
trasladar a distintos sectores de la sociedad la importancia de la misión de UNRWA España, apoyando 
así su labor. La Junta Directiva ejerce su función como voluntarios de la organización, condición no 
retribuida.
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Su hogar, al fondo, fue bombardeado en la última ofensiva militar sobre Gaza el verano de 2014. 
Ahora vive en una chabola enfrente de su antigua casa. 
Pero su nombre es Farah, que significa alegría. !



 
Queridos amigos de UNRWA:  !
Tenéis en vuestras manos los resultados más destacados de nuestro trabajo a lo 
largo de 2014. Resultados que han contribuido a conseguir cambios reales en la 
vida de los refugiados y refugiadas de Palestina y que no habrían sido posibles sin 
el apoyo de cada una de las personas y entidades que han decidido seguir 
apoyando a los refugiados de Palestina. !
Un año en el que, a pesar de las dificultades, hemos duplicado nuestro esfuerzo 
para adaptarnos a las crecientes necesidades de los refugiados de Palestina y 
transmitir a la sociedad española los valores que fundamentan nuestro trabajo.  !
La población refugiada de Palestina, más de 5 millones de personas, representa a 

más de un tercio de los refugiados de larga duración de todo el mundo. A ello hemos de sumarle la situación de 
permanente conflicto y desposesión a la que se enfrenta la población. Ser refugiado de Palestina en  Gaza hoy 
significa, entre otras muchas cosas, ser víctima de un bloqueo que afecta a todos los aspectos de su vida y le 
obliga a depender de la ayuda alimentaria. Ser refugiado de Palestina en el campamento de Aida, cerca de 
Belén, significa vivir bajo el temor a las incursiones diarias y detenciones por parte del ejército israelí y la 
angustia por la negación del disfrute de derechos fundamentales, como la libertad de movimiento. Ser 
refugiado de Palestina en Yarmouk hoy significa vivir atrapado, bajo el asedio y la violencia, privados de acceso 
regular a agua, alimentos, electricidad y servicios básicos de salud. Los rostros de la población de Yarmouk 
reflejan el sufrimiento y el hambre. Ser refugiado de Palestina en Nahr el Bared, en Líbano, significa tratar de 
hacer frente a la frustración de los que aún viven en refugios temporales, ocho años después de que la violencia 
destrozara el campamento de refugiados donde vivían. !
2014 ha tenido un especial dramatismo en la historia de los refugiados y refugiadas de Palestina por la mayor 
ofensiva militar sobre la franja de Gaza, que duró 50 días y tuvo un terrible impacto sobre la población: murieron 
1.462 civiles, entre ellos 551 niños. Según la Comisión de la investigación independiente del Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU, la ingente cantidad de muertos y heridos en esta ofensiva militar se debe, entre 
otros motivos, al incremento del ataque deliberado a residencias civiles. Más de un cuarto de la población de 
Gaza llegó a estar desplazada, la mayoría en refugios de UNRWA, donde acogimos hasta a 292.959 personas en 
85 escuelas-refugio, una cifra sin precedentes en 65 años de historia de la Agencia en Gaza.  !
En ningún lugar del mundo, puede la asistencia humanitaria por sí sola compensar la negación de la dignidad y 
de los derechos. Palestina afronta 50 años de ocupación, una situación insostenible. En la misma linea, el 
bloqueo ilegal de Gaza debe levantarse. Hasta que eso ocurra y a menos que ocurra, Gaza – y por ende, 
Cisjordania -  permanecerán perpetuamente dependientes de la asistencia humanitaria.  !
Quiero destacar la solidaridad de quienes se volcaron en la ayuda a Gaza y Siria, que nos permitió seguir 
adelante con nuestro trabajo, y que aún hoy continúan apoyando nuestra labor, promoviendo así cambios 
reales en la vida de los refugiados de Palestina. Por ello, me permito expresar nuestro agradecimiento más 
profundo a cada una de las personas y entidades que, en tiempos tan complejos, han seguido apoyando a los 
refugiados de Palestina. Nos sentimos especialmente orgullosos ante un balance anual que demuestra que la 
sociedad española cree en el trabajo de UNRWA y en la responsabilidad compartida de trabajar por los derechos 
de los refugiados de Palestina.  !
Los esfuerzos de UNRWA España seguirán centrándose tanto en movilizar a los donantes para preservar y 
fortalecer aun más nuestros logros, como en abogar por la importancia de reconocer que la ayuda internacional 
debe ir acompañada de la promoción de los derechos y de la dignidad. No podemos olvidar en ningún caso que 
se trata de una crisis con rostro humano. Dejar de lado la situación de los refugiados de Palestina es un riesgo 
que los ciudadanos y la comunidad internacional no pueden asumir. Gracias por seguir apoyándonos. Sin 
ustedes nuestro trabajo no sería posible.  !
No quiero terminar sin recordar a los 14 trabajadores de UNRWA en Siria y 11 en Gaza que han perdido su vida 
trabajando para los refugiados de Palestina durante los últimos años. !!!!!
Jesús Núñez Villaverde, 
Presidente de UNRWA España
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QUIÉNES SOMOS 
!
UNRWA es la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina 
en Oriente Medio. Nace bajo el mandato de Naciones Unidas en 1949 para 
brindar apoyo y asistencia a los 700.000 refugiados de Palestina existentes 
tras la guerra árabe-israelí de 1948.  !
Ahora prestamos asistencia, protección y defensa a más de 5 millones de 
refugiados de Palestina que actualmente viven en campamentos de 
refugiados en Jordania, Líbano, Siria, la franja de Gaza y Cisjordania, en 
espera de una solución pacífica y duradera a su difícil situación.  
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MISIÓN DE UNRWA 
El 1 de mayo de 1950 UNRWA comenzó sus 
operaciones, con el objetivo de brindar ayuda de 
emergencia e iniciar programas de asistencia social a 
700.000 refugiados. !
Después de 64 años, la misión de UNRWA radica en 
disponer de asistencia, protección y defensa a más de 5 
millones de refugiados de Palestina en Jordania, 
Líbano, Siria y el territorio Palestino ocupado, en espera 
de una solución pacífica y duradera a su difícil 
situación. Del total de refugiados, 1,8 millones son 
menores de 15 años. !
UNRWA está financiada casi en su totalidad por las 
contribuciones voluntarias de los Estados miembros de 
la ONU, de instituciones públicas y privadas y de la 
ciudadanía. !
CÓMO TRABAJA LA AGENCIA 
UNRWA ha trabajado por el bienestar y el desarrollo 
humano a lo largo de cuatro generaciones de 
refugiados de Palestina. !
Originalmente concebida como una organización 
temporal para un periodo de tres años, la Agencia ha 
adaptado gradualmente sus programas para satisfacer 
las cambiantes necesidades de los refugiados durante 
más de seis décadas. !
UNRWA ofrece programas de Desarrollo y Ayuda 
Humanitaria a más de 5 millones de refugiados de 
Palestina en 58 campamentos, a través de servicios de 
Educación, Salud, Servicios Sociales,  microfinanciación, 
protección de los Derechos Humanos y respuesta 
humanitaria y de emergencia. !
Desde su creación, la Agencia ha trabajado sin 
interrupción tanto en tiempos de relativa calma en 
Oriente Medio como en tiempos de enfrentamiento 
armado. !
La Agencia , como ejemplo de compromiso 
internacional para el desarrollo humano de los 
refugiados de Palestina, presta sus servicios sin 

intermediarios a la población refugiada. UNRWA 
gestiona directamente 666 escuelas a las que asisten 
casi medio millón de alumnos en todo Oriente Medio. 
Además, la Agencia presta atención sanitaria en 139 
centros de Salud Primaria y gestiona 62 centros de 
atención social y de formación para mujeres, 36 centros 
para discapacitados, además de otros tantos centros de 
servicios comunitarios. !
La Agencia cuenta actualmente con más de 900 
instalaciones, en las que operan cerca de 31.600 
trabajadores, de los cuales el 99% tienen estatus de 
refugiado. !
EL COMPROMISO DE UNRWA España 
UNRWA España es el primer Comité Nacional que 
UNRWA ha constituido en todo el mundo. Creado en 
2005, tiene dos objetivos fundamentales: dar a conocer 
a la población española la situación en que viven los 
más de 5 millones de refugiados de Palestina y difundir 
la labor humanitaria que UNRWA realiza con ellos 
desde hace más de 60 años. Además, UNRWA España 
trabaja para que entidades españolas tanto públicas 
como privadas apoyen a UNRWA en el mantenimiento 
de los servicios que presta a los refugiados de Palestina.

UNRWA, trabajando con la población 
refugiada de Palestina por un futuro digno

7

2014:	  AÑO	  INTERNACIONAL	  DE	  LA	  SOLIDARIDAD	  
CON	  LA	  POBLACIÓN	  PALESTINA	  

El	  26	  de	  noviembre	  de	  2013,	  la	  Asamblea	  General	  de	  Naciones	  
Unidas	  proclamó	  el	  2014	  “Año	  Internacional	  de	  la	  Solidaridad	  

con	  la	  Población	  PalesCna”.	  El	  objeCvo	  de	  dicho	  
nombramiento	  fue	  sensibilizar	  y	  dar	  a	  conocer	  la	  situación	  del	  
pueblo	  palesCno,	  a	  través	  de	  la	  organización	  de	  acCvidades	  en	  
torno	  a	  la	  temáCca,	  en	  cooperación	  con	  Naciones	  Unidas,	  los	  

gobiernos,	  las	  organizaciones	  intergubernamentales	  y	  la	  
sociedad	  civil.	  

Con	  moCvo	  del	  Año	  Internacional	  de	  la	  Solidaridad	  con	  la	  
Población	  PalesCna,	  Ban	  Ki-‐Moon,	  Secretario	  General	  de	  las	  
Naciones	  Unidas,	  hizo	  un	  llamamiento	  a	  toda	  la	  comunidad	  

internacional,	  especialmente	  a	  los	  israelíes	  y	  a	  los	  
palesCnos, pidiendo	  unir	  esfuerzos	  para	  realizar	  actos	  

posiCvos	  para	  contribuir	  a	  una	  paz	  duradera.
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DÓNDE 
TRABAJAMOS !
!
UNRWA proporciona asistencia, protección y defensa a más de 5 millones 
de refugiados de Palestina registrados en la franja de Gaza, Cisjordania, 
Siria, Líbano y Jordania.  !
Hay 58 campamentos de refugiados distribuidos en las cinco áreas donde 
opera la Agencia.
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territorio Palestino ocupado
Este año 2014 ha sido un año traumático para los refugiados de Palestina en el territorio Palestino 
ocupado (tPo). La franja de Gaza y Cisjordania siguen enfrentándose a la ausencia de una solución 
política al conflicto, la permanencia de la ocupación israelí y las recurrentes hostilidades. En Gaza, 1,2 
millones de refugiados de Palestina se enfrentaron a la peor escalada de violencia desde 1967, más de 
1.462 civiles palestinos murieron y más de 11.000 resultaron heridos. En Cisjordania, el aumento de 
confrontaciones entre manifestantes palestinos y fuerzas de seguridad israelíes resultó en el número 
de muertes más elevado de los últimos años, mientras que la expansión de los asentamientos y los 
desplazamientos forzosos de palestinos continuaron.  !
En total, más de dos millones de refugiados de Palestina en la franja de Gaza y Cisjordania sufren la 
ocupación y el bloqueo israelí. Estas condiciones desafían la capacidad de los refugiados de Palestina 
para disfrutar plenamente de sus derechos humanos, incluido el derecho a la vida, la libertad, la 
seguridad y a unos estándares de vida adecuados.  !

La franja de Gaza, un área de 365 km2, es una 
de las zonas más pobladas de la tierra donde 
viven 1,8 millones de personas, algo más de 
5.000 personas por kilómetro cuadrado, el 67% 
son refugiados de Palestina.  !
Durante la última década, la situación 
socioeconómica en Gaza ha estado en 
constante retroceso. Los años de conflicto y el 
bloqueo que Israel mantiene desde 2007, han 
acabado con la antes dinámica economía de la 
Franja y han producido una grave crisis 
humanitaria entre la población de Gaza, 
dejando al 80% dependiente de la ayuda 
internacional, una reducción del PIB del 50% y 
un 43% de desempleo, uno de los más altos del 
mundo. !
En Julio de 2014, la prolongada y extrema 
situación humanitaria de los refugiados de 

Palestina en Gaza, causada en gran parte por el 
bloqueo impuesto por Israel, que dura ya siete 
años, se convirtió en una tragedia humanitaria 
que conmocionó al mundo. !
Unos 1.462 civiles murieron durante los 50 días 
de ofensiva israelí, entre ellos 551 niños. 
Alrededor de 11.000 personas resultaron 
heridas y se calcula que 1.000 de ellas sufrirán 
discapacidades a largo plazo o permanentes. !
La ofensiva afectó gravemente al tejido social y 
puso en peligro la tradicional capacidad de 
recuperación de la población de Gaza. También 
asestaron un duro golpe a la economía del 
t e r r i t o r i o , y a d e b i l i t a d a , d a ñ a n d o y 
destruyendo fábricas y establecimientos 
comerciales, terrenos agrícolas, ganado y pozos 
y sistemas de riego, y al mismo tiempo detener 
la mayoría de otras actividades de subsistencia. 

GAZA, la peor ofensiva en 47 años

La escuela de primaria en 
Jabalia de UNRWA era un 
refugio cuando Ahmad y su 
familia de 10 personas, la 
mayoría de ellos niños, 
huyeron de su casa en Beit 
Lahiya. Ahmad Ramadán 
Ghaban pensó que habían 
llegado a un lugar donde 
estarían protegidos de la 
violencia y el caos que 
envolvía la franja de Gaza.  !
L a e s c u e l a d e U N R WA 
estaba llena de personas 
d e s p l a z a d a s e n 
circunstancias desesperadas, 
pero al menos sería un lugar 
seguro, pensaba Ahmad. 

La madrugada del miércoles 
2 9 d e j u l i o , A h m a d 
caminaba de vuelta a la 
escuela tras la oración de la 
mañana en una mezquita 

cercana. Apenas había 
t r a s p a s a d o l a p u e r t a 
cuando el primer proyectil 
de artillería impactó justo 
en frente de la escuela. !
Aterrorizado, Ahmad corrió 
hacia el aula en la que él y 
s u f a m i l i a e s t a b a n 
alojados.  Su familia fue de 
l a s a f o r t u n a d a s q u e 
sobrevivieron al ataque. !
UNRWA había comunicado 
17 veces a las autoridades 

israelíes las coordenadas de 
la escuela, y el hecho de que 
estaba dando refugio a más 
de 3.000 personas. 

"No sabía qué hacer 
ni a dónde ir", dice, 
"no dejaba de pensar 
que todos 
moriríamos. Me quedé 
pensando en mis 
pobres hijos. Es la 
peor sensación del 
mundo, estar tan 
indefenso que no 
puedes salvar a tu 
propia familia”.

Ahmed se refugiaba en la 
escuela de UNRWA en 
Jabalia, atacada durante 
la ofensiva

No existe ningún lugar seguro en Gaza



 

                                                                                                                           

Las hostilidades causaron un desplazamiento sin 
precedentes en Gaza. Hasta medio millón de 
palestinos se vieron obligados a huir de sus 
hogares en el punto álgido del conflicto y 
convertirse en desplazados internos, casi 
300.000 se refugiaron en 85 de nuestras 
escuelas, designadas como refugios de 
emergencia. Allí les proporcionamos alimentos, 
productos de primera necesidad, agua y 
servicios médicos. !
En al menos siete ocasiones, las escuelas de 
UNRWA, (seis de ellas refugios de emergencia en 
funcionamiento y un refugio de emergencia 
evacuado), fueron alcanzadas o atacadas, 
directamente o en los alrededores, lo que 
resultó en docenas de desplazados muertos y  al 
menos 227 heridos. Los ataques rompieron la 
inviolabilidad de las instalaciones de Naciones 
Unidas y confirmaron la percepción pública de 
que no había ningún lugar seguro al que ir.   !
La Agencia perdió 11 trabajadores durante las 
hostilidades y 118 instalaciones de UNRWA 

resultaron dañadas como consecuencia directa 
de las hostilidades, incluyendo 84 escuelas de 
UNRWA y 10 centros de salud.  !
Durante la ofensiva del pasado verano, más de 
9.117 casas de refugiados de Palestina fueron 
totalmente destruidas, y más de 4.939 sufrieron 
daños severos, más de 3.635 daños mayores y 
120.817 daños menores. 

EL DÍFICIL PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN 

UNRWA comenzó de inmediato un programa de 
asistencia en efectivo, a través del cual 
proporcionaba ayudas para reparaciones a las 
familias cuyos hogares habían resultado 
dañados y subsidios de alquiler a familias 
refugiadas de Palestina en Gaza que habían 
perdido su hogar. Sin embargo, la falta de 
fondos amenaza estas ayudas y el bloqueo de 
Israel a los materiales de construcción ralentiza 
mucho el proceso de reconstrucción, que en 
estas condiciones podría tardar unos 20 años.

14
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De los 5,49 millones de personas a las que prestamos asistencia, más de 900.000 viven en Cisjordania.  La 
población refugiada en esta área de operaciones se enfrenta a una crisis prolongada con profundas 
consecuencias humanitarias, culturales, sociales, económicas, políticas y civiles.  !
En Cisjordania, las políticas y prácticas relacionadas con la ocupación israelí provocan violaciones sistemáticas de 
los derechos de la población palestina, incluyendo la apropiación y confiscación continua de tierra, la violencia 
de los colonos, la demolición de sus hogares e infraestructuras y de sus medios de vida, el desplazamiento 
forzoso y una restricción integral y sistemática a su libertad de movimiento.  !
Las restricciones de movimiento y acceso a las tierras y medios de subsistencia son en gran parte los causantes 
de la crisis que vive la población. Casi un cuarto de los refugiados en Cisjordania sufren inseguridad alimentaria y 
el acceso a los servicios de salud primarios, incluido el apoyo psicosocial y de salud mental, es muy limitado. Más 
de una década de conflicto armado y la exposición a la violencia y a la amenaza de las demoliciones y el 
desplazamiento han tenido un impacto psicosocial profundo sobre los palestinos en Cisjordania. !
Antes, durante y después de la ofensiva del verano de 2014 en Gaza, las tensiones fueron en aumento en 
Cisjordania. Entre junio y agosto de 2014, se multiplicaron por ocho los enfrentamientos en los campamentos de 
refugiados, en comparación con el mismo periodo de 2013. Las fuerzas israelíes llevaron a cabo 1.470 
operaciones de búsqueda y detención en el mismo período, 284 de las cuales fueron en campamentos de 
refugiados. !
El aumento de las tensiones se reflejó en más manifestaciones y protestas generalizadas en toda Cisjordania. La 
combinación de eventos resultó en un aumento del número de víctimas mortales y heridos entre los refugiados. 
Hubo en total 58 muertos y 6.028 heridos en 2014, lo que supone casi el doble que en 2013.	  !
Las demoliciones y consecuentes desplazamientos devastan a las familias y las comunidades e incrementan la 
pobreza y la inestabilidad. Infraestructuras como escuelas, clínicas de salud o cisternas de agua son también 
objetivo de demoliciones destruyendo el acceso a servicios básicos. En 2014, se produjeron un promedio de 50 
demoliciones administrativas al mes en el Área C, bajo control Israelí, que comprende el 60% de Cisjordania, 
y Jerusalén Oriental. Un total de 1.215 palestinos fueron desplazados como resultado de estas demoliciones, 
entre ellos alrededor de 700 niños. Además, el ejército israelí reanudó la práctica de las demoliciones punitivas, 
demoliendo las casas de la familia de los sospechosos antes de llevar a cabo un procedimiento penal, una 
práctica que no se utilizaba desde 2005. !
En 2014, las autoridades israelíes continuaron la planificación y aprobación de la construcción de nuevos 
asentamientos y la expansión de los asentamientos existentes, que - como Naciones Unidas ha reiterado en 
muchas ocasiones - es ilegal según el derecho internacional. !!

El Muro de Cisjordania, con su régimen de permisos y compuertas, separa 
a las familias entre sí, a los agricultores de sus tierras agrícolas, a los 
trabajadores de su lugar de trabajo, a los pacientes de los servicios de 
salud, y a los niños de las instalaciones educativas.  !
El Muro alienta la fragmentación, lo que limita la libertad palestina de 
circulación y el acceso a los servicios esenciales. !

CISJORDANIA, cercados por el Muro
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Foto: Refugiados a la espera de ayuda alimentaria de UNRWA. Yarmouk/Siria

YARMOUK  
¿En qué mundo vivimos? !
"Señor, ten piedad. Ha muerto gente. ¿Qué tipo de 
mundo es este en el que vivimos?", clama un anciano 
del campamento de Yarmouk que lleva meses 
viviendo en estado de sitio. "¿Es que no le importa a 
nadie? ¿Dónde se ha ido la humanidad de la gente?".  !
Yarmouk es una ilustración extrema del profundo y 
prolongado sufrimiento que soportan muchos 
refugiados de Palestina en Siria. Yarmouk fue una 
vez el bullicioso y próspero corazón de la comunidad 
palestina en Siria; el hogar de unos 160.000 
refugiados de Palestina y cerca de un millón de 
sirios. Hoy en día, alrededor de 18.000 personas 
están atrapados en Yarmouk con acceso limitado a 
alimentos y agua. No hay electricidad, y la mayoría de 
la población civil no puede satisfacer sus 
necesidades esenciales como atención sanitaria, 
artículos para el hogar, una vivienda adecuada y 
calefacción. !
La violencia e inseguridad alrededor del campamento 
impiden a UNWRA la distribución de ayuda de 
emergencia de forma regular. Para satisfacer las 
necesidades mínimas de alimentación de esta 
población extremadamente vulnerable, UNRWA 
necesitaría entregar 400 paquetes de alimentos cada 
día, en 2014 hemos repartido tan solo una media de 
89 al día.

“PARA SABER LO QUE SE SIENTE EN YARMOUK, APAGUE LA ELECTRICIDAD, 
AGUA, CALEFACCIÓN, COMA UNA VEZ AL DÍA, VIVA EN LA OSCURIDAD” !

ANAS, SOBREVIVE EN YARMOUK
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Después de más de tres años de conflicto 
armado, desintegración económica y 
fragmentación social, la geografía humana 
de Siria se ha transformado al igual que la 
población, que se ha reducido un 15%.  !
Siria se enfrenta a una emergencia sin 
precedentes que está asolando a la 
población. Y que en muchos casos están 
teniendo que salir del país empujados por la 
violencia. Bastan pocas cifras para 
comprender las dimensiones de la crisis 
humanitaria: casi cuatro millones de 
sirios han huido como refugiados, y 
otro millón y medio han emigrado 
en busca de trabajo a otros lugares, 
mientras que más de seis millones 
de sirios (aproximadamente el 40% 
de la población) están desplazados 
dentro del país. !
Incluso antes del estallido del 
conflicto, en 2011, los refugiados de 
Palestina en Siria eran ya la población más 
vulnerable. Aunque compartían casi los 
mismos derechos de los ciudadanos sirios, se 
encontraban entre las comunidades más 
pobres del país. Se calcula que  el 27% de la 
población vivía por debajo del umbral de la 
pobreza ($2 al día), y que más del 12% no 
podía satisfacer sus necesidades alimentarias 
básicas. !
La violencia hace el movimiento y el acceso 
más difícil y causa graves dificultades para 
l o s r e f u g i a d o s d e P a l e s t i n a . L a s 
vulnerabilidades particulares de los 
refugiados de Palestina y su estado delicado 
en la región agrava la dura y violenta 
devastación que comparten con los sirios. A 
medida que la violencia ha engullido cada 

vez más campamentos de refugiados de 
Palestina, muchos han sido desplazados 
dentro de Siria, mientras que miles de 
personas han huido a los países vecinos, 
entre ellos Líbano y Jordania. !
Los 12 campamentos de refugiados de 
Palestina en el país se han visto afectados, 
así como los 560.000 refugiados palestinos 
registrados del conflicto. UNRWA estima 
que el 95% de los 480.000 refugiados 
palestinos que permanecen en Siria están 

en necesidad continua de ayuda 
humanitaria. Una tercera parte de 
las instalaciones de UNRWA en Siria 
están inutilizadas debido a daños o 
por el conflicto activo. Por lo tanto, 
UNRWA ha tenido que adaptarse, 
innovar y encontrar soluciones para 
poder continuar cumpliendo su 
m a n d a t o d e a y u d a r a l o s 
refugiados de Palestina. !

UNRWA ha mantenido los servicios de salud 
en 23 centros de salud, un punto de atención 
sanitar ia y cuatro c l ínicas móvi les 
dentales.  En 2014, llevamos a cabo 983.635 
consultas en clínicas y centros de salud; 
43.309 niños y niñas pudieron continuar 
recibiendo educación en escuelas de UNRWA 
en Siria; y 13.000 refugiados de Palestina y 
desplazados sirios encontraron refugio en las 
instalaciones de la Agencia en Siria. 

Todo esto es posible gracias a nuestros 
compañeros en Siria que ponen su vida en 
peligro a diario para seguir ayudando a la 
población afectada por el conflicto, a través 
de la protección, provisión de alimentos y 
artículos de primera necesidad y de la ayuda 
en efectivo.

SIRIA, una dramática crisis humanitaria

El 95% de los 
refugiados de 
Palestina en Siria 
necesitan 
asistencia diaria 
para cubrir sus 
necesidades 
básicas.

LÍBANO Y JORDANIA, países de acogida ante la crisis 
Antes del conflicto, unos 560.000 refugiados de Palestina estaban registrados con 
UNRWA en Siria. Se estima que más del 50% de ellos están desplazados dentro del 
país y otro 14% han huido de la violencia a países vecinos. La mayoría ha encontrado 
refugio en Líbano y Jordania.  !
Hasta Líbano habían llegado hasta finales de 2014 más de 44.000 refugiados de 
Palestina y 14.734 a Jordania. Estos desplazados, no tienen estatus legal y no pueden 
acceder a los procedimientos de registro civil, a los de empleo ni a los servicios 
sociales básicos. Su movimiento es limitado y viven con el temor constante de ser 
detenidos y retornados forzosamente a Siria. !
Su situación legal y la marginación que sufren los hace totalmente dependientes de las 
comunidades de acogida y de UNRWA para los servicios básicos, la asistencia de 
emergencia y la vivienda. UNRWA les proporciona ayuda humanitaria y servicios 
regulares, como educación y salud.
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Aproximadamente 449.957 personas están registradas con UNRWA en 
Líbano, la mitad de ellos vive en los 12 campamentos distribuidos por el 
país. Todos los campamentos sufren graves problemas, como la pobreza, el 
hacinamiento, el desempleo, las malas condiciones de vivienda y la falta de 
infraestructura. !
Los refugiados de Palestina en Líbano se enfrentan a un significativo 
número de desafíos específicos. Aunque representan el 10% de la 
población de Líbano,  no disfrutan de los mismos derechos que el resto de 
la población. Carecen de derechos civiles y sociales, no tienen acceso a los 
servicios sociales públicos y su acceso a la salud y a las infraestructuras 
educativas es muy limitado. Además no se les permite trabajar en decenas 
de profesiones. Puesto que no son formalmente ciudadanos de otro 
estado, los refugiados de Palestina no pueden reclamar los mismos 
derechos que los demás extranjeros que viven y trabajan en Líbano.  !
De nuestras cinco áreas de operación, Líbano es la que tiene el mayor 
porcentaje de refugiados palestinos que viven en la pobreza extrema. La 
mayoría de refugiados de Palestina en Líbano dependen de UNRWA como 
único proveedor de educación, salud, servicios sociales y ayuda de 
emergencia. !!

Jordania es el país que más 
refugiados de Palestina acoge de 
todos las áreas de operaciones 
de UNRWA. Más de 2 millones de 
refugiados de  Palestina viven en 
el país, la mayoría de los cuales 
tiene garantizada su ciudadanía.  !
La mayoría de los refugiados de 
Palestina en Jordania, aunque no 
todos, tienen plena ciudadanía. 
H a y 1 0 c a m p a m e n t o s d e 
r e f u g i a d o s d e P a l e s t i n a 
reconocidos en todo el país que 
acogen a casi 370.000 refugiados, 
el 18% del total en el país.  !
Puesto que la educación es uno 
de los vehículos más poderosos 
para el desarrollo  humano, 
hemos estado trabajando para 
conseguir avances importantes 

en esta área. Cerca de 116.953 
estudiantes están matriculados 
en las 173 escuelas de UNRWA en 
Jordania , y más de 2 .000 
estudian en instituciones de 
formación  profesional.  
 
Nuestros centros de atención 
primaria de salud proveen cerca 
de dos millones de consultas 
cada año. Además unas 58.000 
familias están inscritas en la red 
de seguridad social y reciben 
a l i m e nto s y a s i s te n c i a e n  
efectivo.  !
Todos los programas que se 
desarrollan en el país se están 
viendo afectados por la falta de 
fondos, lo que limita el número 
de beneficiarios y el personal que 
puede emplear la Agencia. 

JORDANIA

LÍBANO

18
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NUESTROS  
PROGRAMAS !
!
UNRWA proporciona servicios humanitarios y de desarrollo humano que 
abarcan la educación primaria y profesional, la atención sanitaria primaria, 
servicios sociales, infraestructura y mejora de los campamentos, 
microfinanzas, ayuda humanitaria y respuesta de emergencia, en 
particular en situaciones de conflicto armado. !
Todas las áreas de nuestro trabajo ayudan a dar pasos adelante en el 
bienestar de la población refugiada de Palestina. 
!
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En 2014, 
vacunamos a  

130.000 niños 
refugiados de 

Palestina de 
enfermedades 

como la polio, la 
difteria, la tos 
ferina, etc. Los 
programas de 

vacunación son 
esenciales en 

situaciones de 
conflicto.

128 centros de atención  
primaria !!
6 clínicas móviles 

3.123 trabajadores sanitarios !
9.290.197 visitas anuales de 
pacientes



 

Salud materno-
infantil

Entorno 
saludable

Envejecimiento 
activo

Salud mental

Diagnóstico y 
tratamiento  

Este programa ha sido posible gracias al 
apoyo continuado de la Agencia  
Andaluza de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo. El objetivo del proyecto 
es garantizar el acceso a los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres, a 
través de servicios de atención perinatal y 
cuidados infantiles integrales con especial 
dedicación a las mujeres y niños 
desplazados por el conflicto en Siria.

Acceso a atención 
médica  

El Ayuntamiento de Zaragoza, la Diputación de Valladolid y el Fondo 
Navarro de Municipios han contribuido a financiar las 6 clínicas móviles 
que proporcionan  medicamentos, equipos médicos y consultas de 
atención primaria y especializada, así como en la asistencia sanitaria en 
zonas de difícil acceso  en Cisjordania. Este sistema permite a la 
población de regiones aisladas por el Muro y más afectadas por las 
restricciones de movimiento, recibir un servicio sanitario regular. 

21

Unos 425.000 niños en Gaza requieren de apoyo 
psicosocial y protección especial tras la operación 
militar del verano. El Ayuntamiento de Azuqueca de 
Henares, la Diputación de Valencia, el Ayuntamiento 
de Barcelona, a través del Fons Català de cooperació 
al desenvolupament y la Xunta de Galicia han 
contribuido a proporcionar atención psicosocial 
especializada para reducir el impacto de la ofensiva 
sobre los más vulnerables.

La buena salud es la piedra angular para una adecuada calidad de vida, y el acceso a una 
atención sanitaria de calidad es un derecho universal. !
UNRWA ofrece servicios básicos de salud y es responsable de proporcionar un entorno de vida 
saludable para los refugiados de Palestina. La Agencia ofrece servicios de atención preventiva, 
medicina general y especializada, adaptándose a cada etapa de la vida. Proveemos atención en 
salud primaria, y ayudamos a que los refugiados puedan acceder a servicios sanitarios secundarios 
y terciarios. 3 millones de personas usan de manera regular las clínicas de UNRWA. !
Durante 64 años, UNRWA ha mejorado significativamente la salud de los refugiados. Las 
enfermedades que se pueden prevenir con vacunas y otras enfermedades contagiosas han sido 
prácticamente erradicadas, y la mortalidad neonatal, infantil y materna han disminuido. !

salud
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"Ojalá todos 
pudiéramos 
vivir en paz. 

Quiero estudiar 
mucho y ser 
médico en el 

futuro para 
tratar a los 

pacientes y a 
los pobres”.

!
Waed estudia en una de 
las escuelas de UNRWA 

en la franja de Gaza

479.519 alumnos  !
626 escuelas !!

22.646 personal educativo !
7.242 plazas en centros de formación 
profesional
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Educación primaria 
y secundaria 

Formación de 
profesores 

Educación en 
Derechos Humanos

Formación 
profesional

23

La Fundación Real Madrid ha financiado 
actividades sociodeportivas para los niños 
refugiados de Palestina que asisten a las 
escuelas de UNRWA en la franja de Gaza y 
Cisjordania. El proyecto fomenta la educación 
en valores, el trabajo en equipo y el liderazgo 
entre los niños y niñas refugiados de Palestina, 
además de proporcionarles un espacio para 
escapar de la realidad de pobreza y violencia en 
la que viven.

Actividades 
psicosociales

Inclusividad 
La Diputación de Valencia ha apoyado el  
Centro de Rehabilitación para Discapacitados 
Visuales de UNRWA en Gaza, que proporciona 
servicios educativos y de apoyo social para los 
niños con impedimentos visuales y sus familias.

UNRWA gestiona uno de los sistemas escolares más importantes de Oriente 
Medio, educando a cerca de medio millón de niños en más de 600 escuelas.  !

La Agencia es el principal proveedor de educación primaria para los refugiados de Palestina 
desde hace 64 años. Además de gestionar las escuelas, UNRWA proporciona formación 
profesional a los jóvenes para ayudarles a adquirir habilidades adicionales que favorezcan su 
entrada al mercado de trabajo. El programa de Educación es el de mayor envergadura de la 
Agencia. En el año 1960, UNRWA fue el primer Organismo en Oriente Medio en establecer la 
igualdad en la matriculación de niños y niñas. !
El objetivo del programa de educación en su conjunto es el de apoyar el desarrollo de 
conocimientos y habilidades de la población refugiada de Palestina, educando no sólo en 
materias regulares (matemáticas, lengua, inglés) sino también en Derechos Humanos y 
resolución no violenta de conflictos. 

educación
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"Esta es una casa 
feliz. Siento que 
nos sonríe”, dice 
uno de los hijos de 
Jamal mientras 
trasladan sus 
cosas a su nuevo 
hogar. La vivienda 
de esta familia es 
una de las 46 
rehabilitadas por 
UNRWA en el 
campamento de 
Husn en Jordania.

39 centros de rehabilitación comunitaria !
2.778 casas rehabilitadas/reconstruidas 
en Gaza !!

62 centros del programa para la 
mujer !
344.493 préstamos concedidos
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Programas para 
mujeres

Microfinanzas

Registro de 
refugiados

Infraestructura 
y mejora de los 
campamentos

Empoderamiento 
de la comunidad

La Agencia Vasca de Cooperación para el 
Desarrollo y la Diputación Foral de Bizkaia 
han contribuido a programas de apoyo a la 
mujer en la franja de Gaza y a la prevención 
de la violencia física, sexual, económica y 
psicológica que sufren.  

Alimentación 

Los servicios de protección social concentran sus esfuerzos en los 283.000 
refugiados más necesitados.  !
La Agencia ofrece suministros básicos de alimentos y subsidios en efectivo, así como ayuda de 
emergencia en efectivo y vivienda adecuada para los refugiados más vulnerables. !
Promovemos iniciativas comunitarias que integren a las comunidades marginadas en el seno de la 
población refugiada. La Agencia cuenta con 62 centros con programas para mujeres y 39 centros de 
rehabilitación para discapacitados. Al empoderar a los refugiados más vulnerables y proveerles de acceso 
a servicios especializados, fomentamos la autonomía, la cohesión social y la emancipación.  !
UNRWA desarrolla también un programa para mejorar el entorno físico y social en los campamentos de 
refugiados con un enfoque participativo, impulsado por la comunidad. A lo largo de los años, estos 
campamentos han ido transformándose desde grandes extensiones con tiendas de campaña a ciudades 
compuestas por masas de edificios ubicados entre estrechos callejones, y caracterizadas por una elevada 
proporción de pobreza y extremo hacinamiento. 

servicios sociales

25
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Abdullah, de 10 años, ha 
dormido durante los 
últimos meses en un 
pequeño colchón 
compartido con sus cinco 
hermanos en el suelo de 
una escuela de UNRWA en 
Gaza.
!
 Para distraerse dibuja. 
Sus hermanos pequeños 
dibujan armas pero él 
prefiere dibujar pájaros 
porque sueña con la paz.
!
Aproximadamente 
150.500 niños de Gaza se 
han refugiado en centros 
colectivos de UNRWA 
desde el conflicto del 
pasado verano. Unos 
5.768 aun viven en los 
centros tras seis meses.

800.000 REFUGIADOS EN GAZA DEPENDEN DE 
NUESTRA AYUDA ALIMENTARIA !
12.000 trabajadores EN GAZA Y 3.500 EN SIRIA !!

PROPORCIONAMOS ARTÍCULOS DE PRIMERA 
NECESIDAD A112.600 PERSONAS EN SIRIA  !
13.000 PERSONAS EN NUESTROS REFUGIOS 
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La Agencia Extremeña de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, la Junta de Castilla y León, el 
Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Bilbao 
han apoyado la adquisición de kits de higiene para 
familias desplazadas por el conflicto en Siria que 
permiten disminuir la incidencia de muchas 
enfermedades infecciosas. !
El Ayuntamiento de Besain ha colaborado con la 
emergencia en Siria, a través de la adquisición de 270 
kits de emergencia infantiles para bebes, que 
contienen artículos higiénicos básicos como jabón o 
pañales, que permitirán la supervivencia de la 
población más vulnerable del conflicto. 

Agua y saneamiento 

Reconstrucción 

Ayuda en efectivo 

Educación y salud de emergencia 

Refugio Temporal 

Ayuda alimentaria 
La Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, el Govern Balear, 
el Gobierno del Principado de Asturias, la Junta de Comunidades de 
Castilla-la Mancha y la Xunta de Galicia  han apoyado nuestro programa 
de distribución de alimentos dirigido a las familias más empobrecidas de 
la franja de Gaza.  !
La Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AACID), los Ayuntamientos de Avilés, Basauri, Deba, Irun, Mutriku,  
Santa Eulalia del Río, y Valencia, el Fondo Galego de Cooperación e 
Solidariedade, el Gobierno de Navarra, el Gobierno del Principado de 
Asturias, la ONG Mensajeros por la Paz  y miles de donantes 
particulares han contribuido a la ayuda alimentaria para paliar los 
gravísimos efectos que la reciente ofensiva israelí en la franja de Gaza 
han provocado sobre la población residente en la zona. !
La Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, los 
Ayuntamientos de Oviedo y Pamplona, la Diputación Foral de Bizkaia, 
la Diputación de Valladolid, y el Gobierno de Navarra han contribuido a 
paliar la inseguridad alimentaria de la población afectada por el conflicto 
en Siria. 

Durante sus 65 años de funcionamiento, UNRWA ha proporcionado ayuda humanitaria y de 
emergencia en cada uno de los conflictos que han sacudido la región para mitigar sus 
efectos sobre la vida de los refugiados. !
La Agencia ha trabajado para facilitar alimentos, agua, vivienda y asistencia sanitaria de emergencia, a 
menudo en los entornos más peligrosos, en Gaza en 1956 y en 1967; en Líbano en la década de 1970 y 
1980; en las sucesivas intifadas en el territorio Palestino ocupado (franja de Gaza y Cisjordania), en 2007 
en el campamento de Nahr El Bared en Líbano, así como en las últimas ofensivas militares sobre la franja 
de Gaza. En Siria, se trabaja a pesar del intenso conflicto armado que se libra en el país desde 2011.  
 
El actual conflicto en Siria se ha convertido en uno de los desafíos más graves a los que UNRWA se ha 
enfrentado en sus seis décadas de trabajo con los refugiados de Palestina. A medida que la violencia 
continúa, su impacto sobre los refugiados se incrementa. El conflicto ha desplazado a más del 50% de la 
población de refugiados. A pesar de los desafíos la Agencia sigue proporcionando servicios de 
emergencia para ayudar a los refugiados a hacer frente a esta difícil situación.  

la respuesta en ayuda 
humanitaria y de emergencias
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Protección 

Seguimiento y 
monitoreo 

Seguridad y 
dignidad

Defensa y 
promoción de 
sus derechos

Denuncia e 
intervención

28

Foto: la recolección de la aceituna representa para muchos agricultores  en Cisjordania el único ingreso del año, ya que es el único cultivo que 
sobrevive sin el cuidado frecuente que las restricciones de acceso impuestas por las autoridades israelíes impiden.

La protección es parte integral del enfoque de trabajo de UNRWA, tanto para cubrir las necesidades de los 
refugiados en materia de ayuda humanitaria y desarrollo, educación, salud, servicios sociales y de emergencia, 
etc. como para conseguir el pleno respeto de los derechos de los refugiados, que garantiza la legislación 
internacional. 
   
UNRWA presta servicios con el objetivo de promover y respetar los derechos de los beneficiarios y asegurar su 
seguridad y dignidad, así como la del personal de UNRWA. Otro de los aspectos en los que está presente dicha 
protección es en la prestación de servicios fundamentales: el acceso al cuidado médico y a las oportunidades 
educativas, inclusión en programas de creación de empleo, asistencia financiera y asesoramiento psicológico. 
   
UNRWA promueve el respecto de los derechos de los refugiados de Palestina a través del seguimiento, 
denuncia e intervención con las autoridades y otros actores en los incidentes donde se infringen sus derechos. 
La Agencia también subraya la necesidad urgente de una solución justa y duradera a la causa de la población 
palestina. 
  

defensa de  
derechos humanos
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ACCIÓN EN  
ESPAÑA !!
Nuestras actividades en España se articulan alrededor de dos ejes 
fundamentales. La EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO, a través de la cual 
pretendemos despertar conciencias críticas y dotar de herramientas a la 
población para la participación y transformación social; y la MOVILIZACIÓN 
SOCIAL, que trata de acercar a la sociedad española la realidad de los 
refugiados de Palestina y movilizarla en torno a su delicada situación 
humanitaria.  !
La Educación para el Desarrollo se inserta tanto en los espacios formales 
como escuelas y universidades a través de la Educación en Derechos 
Humanos, como en los no formales, a través de la Sensibilización con actos 
puntuales como conferencias o exposiciones.
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FEBRERO

JUNIO

MARZO

ABRIL

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

INFORME: ’Territorio Palestino ocupado. 
Historias extraordinarias bajo la 
ocupación y el bloqueo’ 
Zaragoza

EXPOSICIÓN: ’La paz empieza aquí’ 
Comunidad Valenciana

ENERO

¿Qué hemos hecho este año?

DICIEMBRE

JORNADAS:  ‘La paz 
empieza en la 

educación’ 
Comunidad Valenciana 

EXPOSICIÓN:  ‘La infancia refugiada 
de Palestina y el Derecho a la Paz’ 
Gipuzkoa

JORNADAS: 
’Sembrando valores: 
derechos humanos y 
cultura de paz en la 
educación 
valenciana’ 
Comunidad Valenciana 

EVENTO: ’Flamenco a la Turca’ 
Comunidad de Madrid 

!
TEATRO: ’El refugio 
del Sueño’ 
Comunidad Valenciana 

PROGRAMA: ‘El Intermedio 
en Gaza y Cisjordania’ 

!
EXPOSICIÓN Y SEMINARIO:  
‘Retratos de 
Empoderamiento’ 
Principado de Asturias 

EXPOSICIÓN:  ‘Tejiendo redes’ 
Vizcaya

PROGRAMA: 
‘Voces desde 
Gaza’ 
La Cadena 
Ser en Gaza

JORNADAS: ’El 
Enfoque basado en 
Derechos Humanos en 
la Acción Humanitaria: 
el desafío de Siria y 
Gaza’ 
Comunidad de Madrid 

EVENTO: ‘Proyectando solidaridad 
con los refugiados de Palestina’ 
Andalucía 
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 “Escuelas por la Paz: Derechos Humanos y convivencia en las aulas 
españolas: Fase I y II”  
Gracias a este proyecto, estudiantes, futuros docentes y profesorado de un total de 34 
Institutos de Educación Secundaria ha adquirido conocimiento y herramientas para 
incorporar en su día a día los derechos humanos y la cultura de paz, tomando como caso 
la situación de la población refugiada de Palestina. Desde sesiones teóricas y prácticas 
impartidas en el aula por el equipo de UNRWA España con el profesorado y una persona 
refugiada de Palestina que ha narrado de primera mano su testimonio, se ha concluido 
desarrollando una acción de sensibilización diseñada e implementada por el propio 
alumnado en los centros educativos.  !
Financiado por AECID, se ha llevado a cabo en 4 Comunidades Autónomas en el curso 
escolar 2013 – 2014 (Andalucía, Castilla y León, Comunidad de Madrid, y Navarra) y 3 en 
el curso escolar 2014 – 2015 (Castilla y León, Comunidad de Madrid y Comunidad 
Valenciana). Durante los dos cursos escolares, han participado un total de 3.206 alumnos 
y alumnas, 155 profesores y 722 futuros docentes, alumnado del Máster de Educación 
Secundaria impartido en las Universidades de Sevilla, Pública de Navarra, Complutense y 
Autónoma de Madrid.  

Más información en: www.escuelasporlapaz.com   

Comedor Solidario de verano - Asociación Lantxotegi- Navarra 

UNRWA Navarra apoyó a la Asociación Lantxotegi en la planificación y puesta en 
práctica de actividades educativas y de ocio realizadas durante los meses de julio y 
agosto de 2014 en el marco del proyecto de las becas comedor de EDUCO. Este 
proyecto estaba dirigido a jóvenes de entre 12 y 16 años de la comunidad foral en 
situación de exclusión social. 

A través de nuestras actividades en las aulas acercamos a los estudiantes de los centros educativos 
españoles la crítica situación humanitaria en la que viven los niños y niñas de Palestina y fomentamos 
el respeto de los Derechos Humanos con dinámicas y actividades lúdicas.

Fábrica de Solidaridades  

Jóvenes de entre 12 y 18 años de la Asociación Navarra Nuevo Futuro y de la 
Federación Batean participaron este año en el proyecto “Fábrica de Solidaridades”, 
con el objetivo de analizar la situación de los derechos básicos de la infancia en los 
países en desarrollo, haciendo una comparativa con esa misma situación en nuestra 
sociedad. Los jóvenes de ambas organizaciones pusieron en marcha la fábrica 
solidaria, produciendo pulseras de sensibilización para ayudar a la población 
refugiada de Palestina en Siria, concretamente al campo de refugiados de Yarmouk.

“La paz empieza en la educación: Derechos Humanos en las aulas 
andaluzas” 
El objetivo de este proyecto, es sensibilizar, movilizar y dotar de herramientas a 
profesorado y alumnado de los centros escolares participantes y a futuros docentes 
acerca de la importancia de la defensa y promoción de los Derechos Humanos en la 
construcción de la paz tomando como eje la situación de la población refugiada de 
Palestina. De manera directa se tratan cuestiones de género, resolución no violenta 
de conflictos e interculturalidad. Este proyecto, financiado por la Agencia Andaluza 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, se está desarrollando durante el 
curso académico 2014-2015 en Córdoba, Huelva y Sevilla. 

Educación en Derechos Humanos

“Escuelas navarras solidarias: la Paz empieza en la Educación en 
Derechos Humanos”  !
A través de este proyecto, durante el curso académico 2014 - 2015 se está 
trabajando de la mano con tres centros de secundaria de la Comunidad Foral para 
promover la transversalización de la educación para el desarrollo desde los 
derechos humanos y cultura de paz, tomando como referencia la situación de la 
población refugiada de Palestina. De manera directa gracias a la financiación del 
Gobierno de Navarra para este proyecto, 350 personas, entre agentes educativos y 
alumnado pertenecientes a tres centros educativos están participando en este 
proyecto de educación formal.

31



 

!!

“Derechos humanos a escena. Construyamos la paz” 

El proyecto persigue sensibilizar, movilizar, y dotar de herramientas tanto al profesorado como al alumnado de 5 centros de 
educación secundaria, y a futuros docentes. El eje central de este proyecto es el teatro foro, una técnica pedagógica que busca 
implicar al público en la resolución del conflicto de la obra. Otra de las líneas de este proyecto es la formación a formadores en 
la Universidad de Valencia, más concretamente en el Máster de Educación Secundaria. !
Casi 400 miembros de la comunidad educativa, profesorado y alumnado, participaron en 59 talleres, 3 formaciones para el 
profesorado y una jornada formativa con futuros docentes en la Comunidad Valenciana, gracias a la financiación de la 
Generalitat Valenciana.  

“PROGRAMA TEJIENDO REDES: ACERCANDO A ORGANIZACIONES DE MUJERES VASCAS Y PALESTINAS” 

!
Gracias a la financiación de la Agencia Vasca de Cooperación al 
Desarrollo y de la Diputación Foral de Bizkaia, este año ha continuado 
el Programa Tejiendo Redes iniciado en el año 2012 para acercar a 
organizaciones feministas y de mujeres vascas y palestinas para 
generar una red de solidaridad feminista desde sus estrategias de 
empoderamiento y defensa de los derechos de las mujeres.  !
Además de la celebración en diferentes municipios de la Comunidad 
Autónoma Vasca de diferentes conferencias vinculadas a la exhibición 
de la exposición Tejiendo Redes de Solidaridad con las organizaciones 
de mujeres vascas vinculadas a esta Red, se han fortalecido las 
capacidades de estas organizaciones a través de una formación en 
comunicación, y se ha publicado y difundido un Diario de Viaje con 
datos sobre la situación de tPo y las reflexiones de las 14 
organizaciones de mujeres palestinas visitadas en julio de 2013 por la 
delegación de representantes de 10 organizaciones vascas en su viaje a 
tPo. Por otro lado, el Encuentro de la Red en Euskadi previsto para 
septiembre de 2014 tuvo que ser pospuesto para el año 2015 dada la 
situación humanitaria en tPo a raíz de la operación Margen Protector.  !
Más información en: http://www.unrwaeuskadi.org/tejiendo-redes/  !!!

“Sembrando Valores: Derechos Humanos e Interculturalidad en la educación zaragozana” 

Gracias al apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza se está llevando a cabo este proyecto cuyo objetivo es sensibilizar y fortalecer 
las capacidades de la comunidad educativa y futuros profesionales de la educación para trabajar la Educación para el Desarrollo 
en espacios formales.  Este proyecto trata además cuestiones de derechos humanos, género, resolución no violenta de 
conflictos e interculturalidad.

!
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TE J I ENDO	  
REDES	  

Se trata de una 
m u e s t r a 

fotográfica que 
permite conocer 

de cerca la situación 
de los derechos de las 

mujeres en el territorio 
Palestino ocupado (tPo) y las 

estrategias de trabajo de las distintas asociaciones que 
trabajan en su defensa. 

La muestra se enmarca dentro del proyecto "Retratos de 
empoderamiento" que llevamos a cabo con el apoyo de la 
Agencia Vasca de Cooperación y del Ayuntamiento de 
Gernika y  que tiene como objetivo tejer redes entre las 
asociaciones de mujeres del territorio Palestino ocupado y 
de las de la Comunidad Autónoma Vasca.

!
Desde UNRWA España llevamos a cabo distintas acciones de sensibilización para despertar el interés y llamar la 
atención del público hacia la situación de la población refugiada de Palestina.  !
Con acciones como jornadas, conferencias, teatro foro o exposiciones traemos la realidad de los refugiados a España. 

Exposiciones
LA	  INFANCIA	  REFUGIADA	  DE	  PALESTINA	  Y	  
EL	  DERECHO	  A	  LA	  PAZ	  

Esta exposición centrada en la situación de la infancia, el 
colectivo más vulnerable del territorio Palestino 
ocupado, pretende visibilizar la situación de la infancia 
refugiada de Palestina en Oriente Medio desde una 
perspectiva de Derechos Humanos y 
Construcción de Paz.  

El proyecto ha sido 
realizado gracias 
al apoyo del 
Ayuntamiento 
de Donosti y 
ha recorrido 
d i f e r e n t e s 
localidades 
de Donostia y 
Gipuzkoa.	  

!
!!
L A	   PA Z	  
EMPIEZA	  
AQUÍ	  	  

Esta muestra 
f o t o g r á fi c a 
a c e rc a a l o s 
visitantes, a través 
d e i m á g e n e s d e 
distintas historias de vida, 
la situación en la que viven casi 
5 millones de refugiados y refugiadas de Palestina. 

El objetivo de la exposición es transmitir una imagen 
dinámica y esperanzadora de la población refugiada y 
sensibilizar sobre su situación, profundizando en las 
causas del conflicto, los desafíos diarios de los 
refugiados, y el trabajo de la Agencia. La muestra se 
expuso en Valencia en el marco de un proyecto 
financiado por la Generalitat Valenciana, y en el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada, en Madrid. 

RETRATOS	  DE	  EMPODERAMIENTO	  

Esta exposición pretende visibilizar la situación 
humanitaria de la franja de Gaza desde una perspectiva 
de género. 
  
La exposición muestra fotografías realizadas por 30 
mujeres refugiadas en Gaza. A través de la mirada de estas 

mujeres se descubre una realidad 
m a r c a d a p o r l a c r i s i s 

e c o n ó m i c a y l a 
violencia, pero sobre 

t o d o , p o r l a 
dignidad. Se ha 

expuesto en el 
Principado de 
Asturias gracias 
a la Agencia 
Asturiana de 
Cooperación al 

Desarrollo, y en 
C á d i z , c o n 

financiación de la 
Diputación de Cádiz.  

SENSIBILIZACIÓN

sensibilización
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II Jornadas ‘El Enfoque Basado 
en Derechos Humanos en la 
acción humanitaria. El desafío 
de Gaza y Siria’ 
Los  días  11,  12  y  13  de 
noviembre se celebraron en  la  
sede  en  Madrid  de  Casa  Árabe 
estas jornadas que contaron con  
el  apoyo  de  la  Secretaría  
General  de  Cooperación  
I nte r n a c i o n a l  p a ra  e l  
Desarrollo  del  Ministerio  de  
Asuntos  Exteriores  y  de  
Cooperación .  El objetivo 
principal de estas jornadas era 
analizar y valorar la aplicación del 
Enfoque Basado en Derechos 
Humanos (EBDH) en la acción 
h u m a n i t a r i a , c o n e s p e c i a l 
atención a los conflictos de larga 
duración. Para ello, durante las 
diferentes sesiones se aportaron 
las bases teóricas necesarias para 
comprender tanto el EBDH como 
la situación humanitaria en Siria y 
Gaza.  

De la mano de profesionales 
humanitarios y analistas expertos 
en Oriente Medio, se pusieron en 
c o m ú n y s e a n a l i z a r o n 
experiencias concretas sobre el 
terreno. Entre otros se contó con 
el Director de UNRWA Siria y con 
l a s u b d i r e c t o r a d e O C H A 
Palestina. Las jornadas contaron 
con una asistencia media diaria 
de más de 100 personas.  

Jornadas ‘Sembrando valores: 
Derechos Humanos y cultura de 
paz en la educación valenciana’  

Estas jornadas, financiadas por la 
Diputación de Valencia, tuvieron 
lugar en el CEFIRE de Valencia los 
días 27, 28 , 29 y 30 de octubre. 

E l o b j e t i v o d e l p r o y e c t o , 
financiado por la Diputación 
Valencia, era ofrecer a docentes 
en activo y futuros profesionales 
de la educación herramientas 
para incorporar en sus clases el 
enfoque basado en derechos 
humanos, la cultura de paz y la 
importancia de Naciones Unidas 
tomando como hilo conductor la 
s i t u a c i ó n d e l a p o b l a c i ó n 
refugiada de Palestina. 

Para alcanzar dicho objetivo se 
realizó la jornada “Sembrando 
valores: Derechos humanos y 
cultura de paz en la educación”, 
d i r i g i d a p r i n c i p a l m e n t e a 
p ro fe s o ra d o d e Ed u c a c i ó n 
Secundaria, cuyo alumnado se 
encuentra en la etapa de la 
adolescencia, periodo idóneo en 
e l q u e i n c u l c a r v a l o r e s y 
consolidar habilidades tales 
como la solidaridad, la tolerancia, 
el respeto hacia los demás o la 
resolución de conflictos. A través 
de la formación se dotó al 
profesorado de herramientas 
para poder trabajar en el aula  
valores y habilidades.  

Seminario 'Retratos desde Gaza: 
la representación de las mujeres 
en los conflictos armados’ 

El objetivo de este seminario era 
proporcionar un espacio de 
análisis y debate entre distintos 
p r o f e s i o n a l e s d e l a 
comunicación, la semiótica y la 
h i s t o r i a e n t o r n o a l a 
representación y el papel de las 
mujeres en zonas de conflicto y 
m á s c o n c r e t a m e n t e e n e l 
territorio Palestino ocupado.  

El Seminario tuvo lugar el 25 de 
marzo de 2014 en la Facultad de 
F i l o s o f í a y L e t r a s d e l a 
Universidad de Oviedo y en él 
participaron un total de 45 
personas. 11 ponentes ofrecieron 
un análisis desde lo general a lo 
e s p e c ífi c o e n t o r n o a l a 
representación de las mujeres en 
s i t u a c i o n e s d e c o nfl i c t o , 
d e s c u b r i e n d o e s te re o t i p o s 
comunes y deteniéndose en los 
paralelismos que se pueden 
encontrar en la representación de 
las mujeres en distintos conflictos 
de países árabes para ir hacia el 
estudio concreto del caso 
palestino.  

Esta actividad contó con el apoyo 
del Gobierno del Principado de 
Asturias y la Agencia Asturiana 
de Cooperación al Desarrollo. 

Conferencias y jornadas
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El proyecto ‘Toda una vida’ que se viene desarrollando desde 2013 gracias a la financiación de 
Ayuntamiento de Zaragoza tiene por objetivo retratar distintas historias de vida de la población 
refugiada de Palestina a través de la mirada del fotoperiodista Gervasio Sánchez.  !
Para ello, Gervasio Sánchez viajó, de la mano de UNRWA, a la franja de Gaza y Cisjordania.  Las 
historias de vida retratadas por Gervasio Sánchez durante ese viaje se convirtieron en el hilo 
conductor del informe ‘Territorio Palestino ocupado. Historias extraordinarias bajo la ocupación y 
el bloqueo' sobre la situación de los Derechos Humanos en el territorio Palestino ocupado.  

Aunque la inseguridad alimentaria, el desempleo, la pobreza y la destrucción forman parte del día 
a día del territorio Palestino ocupado; tal y como afirma Gervasio Sánchez, "en medio del desastre 
político, la violencia, la ocupación, el bloqueo y la corrupción hay una sociedad palestina, una 
juventud que intenta mejorar el mundo en el que vive. Esto sólo se merece un adjetivo: “heroico".  
El objetivo de este proyecto es mostrar esas historias de vida anónimas.  

El 2 de octubre Gervasio Sánchez presentó junto con Raquel Martí, Directora de UNRWA España, 
en Zaragoza, el informe en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza. A la presentación acudieron un 
centenar de personas que tuvieron la oportunidad de recibir una copia del informe y escuchar de 
primera mano el testimonio de Gervasio Sánchez sobre su experiencia en este proyecto.   

Este informe, sobre la situación de los Derechos Humanos en el territorio Palestino ocupado, toma 
como hilo conductor las historias y las vidas de la población refugiada de Palestina que Gervasio 
Sánchez retrató durante su viaje. !

!

!

!

http://www.unrwa.es/actualidad/actualidad/1050-el-fotoperiodista-gervasio-sanchez-viaja-a-palestina-de-la-mano-de-unrwa-para-retratar-a-la-poblacion-refugiada
http://www.unrwa.es/actualidad/actualidad/1050-el-fotoperiodista-gervasio-sanchez-viaja-a-palestina-de-la-mano-de-unrwa-para-retratar-a-la-poblacion-refugiada
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movilización social
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Ismael Serrano, Luis Eduardo Aute, Marwan, Luis Ramiro, Andrés Suárez y Funambulista 
son los cantautores que unieron sus fuerzas sobre el escenario de la sala la Riviera por los 
niños y niñas refugiados de Palestina, el día 21 de febrero de 2014. Alrededor de 2.500 
personas asistieron al concierto. 

El INTERMEDIO EN GAZA

Durante una semana del mes de 
marzo UNRWA España y El 
Intermedio viajaron a Palestina 
para grabar un programa en Gaza 
y Cisjordania sobre la situación de 
los refugiados de Palestina y el 
trabajo de UNRWA. Los días 
miércoles 26 y el jueves 27 de 
marzo El Intermedio emitió dos 
documentales, el jueves 27 
participó en el programa la 
directora ejecutiva de UNRWA.

Mohamed nos enseñó 
su bici recuperada de 
los escombros de 
Gaza y The Pongo 
Bongo la convirtió en 
una maravillosa idea 
solidaria, #FardadeBici, 
para recaudar fondos 
para los niños 
huérfanos en Gaza. 

!
En marzo lanzamos 
una campaña para 
llamar la atención 
sobre la situación en el 
campamento de 
refugiados de 
Yarmouk, en Siria, y 
exigir acceso al 
campamento para 
ayudar a la población.

#fardadebici #letusthrough



MORIA ANUAL 2012 I

 

#vocesdeGAZA

#LaSERenGaza

#LAFOTOMENOSVISTA
Gaza está aún muy lejos de significar 
infancia."!
Tienen que pasar cientos de imágenes para 
encontrar a unos niños disfrutando de su infancia, o 
lo que es lo mismo, siendo simplemente niños.  
Esta campaña elaborada por la agencia JWT se 
lanzó para llamar la atención sobre la situación en la 
franja de Gaza. 

El programa de Ana 
R o s a v i a j ó c o n u n 
e q u i p o d e U N R WA 
E s p a ñ a a G a z a e n 
Agosto para contar las 
consecuencias de la 
o f e n s i v a s o b r e l a 
población de la Franja. El 
programa emitió el 1 de 
s e p t i e m b r e u n 
programa en directo 
desde Gaza.

El programa de Ana rosa en Gaza

En el mes de junio UNRWA 
España y el programa de la 
Cadena SER Hora 25, con 
Angels Barceló a la cabeza,  
viajó a la franja de Gaza para 
hacer el primer programa de 
radio en directo realizado en 
Gaza por una radio extranjera y 
hacer llegar a la población 
española las voces de la gente 
de Gaza.

Para marcar el Año 
Internacional de 
Solidaridad con el Pueblo 
Palestino, una imagen 
icónica del archivo de 
UNRWA se proyectó en 
edificios de ocho ciudades 
de todo el mundo, entre 
ellas Sevilla, en el edificio 
‘Las Setas de La 
Encarnación’, gracias a la 
colaboración del FAMSI.

La revista Líbero 
lanzó una campaña 
en solidaridad con los 
refugiados Palestina, 
donando el importe 
integro de lo 
recaudado con la 
venta de unos de sus 
ejemplares a UNRWA 
España para ayudar 
a los refugiados en 
Gaza.

proyectando solidaridad

2014
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GESTIÓN  
DE FONDOS !
!
Los recursos de UNRWA España provienen de las contribuciones 
voluntarias, tanto de ciudadanos, como del sector privado y de las 
Administraciones públicas.  

Puedes consultar más información sobre nuestra gestión de fondos en www.unrwa.es/transparencia

Foto: Ayuda de emergencia en Siria.

Esta Memoria Anual cuenta los fondos gestionados directamente por UNRWA España: donaciones privadas y subvenciones 
públicas de administraciones autonómicas, provinciales y locales. Las contribuciones del gobierno centro se realizan 
directamente a UNRWA Internacional y, en consecuencia, se reflejan en los informes y memorias de la organización a nivel 
mundial

http://www.unrwa.es/transparencia
http://www.unrwa.es/transparencia


 

!Ingresos públicos

Ingresos privados

GESTIÓN DE FONDOS 2014

TOTAL INGRESOS 3.614.796 €

GASTOS E INGRESOS

Ingresos públicos

TOTAL GASTOS 3.382.508,87 €

Nuestros fondos provienen de contribuciones de ciudadanos, 
del sector privado y de las administraciones públicas.

Destinamos los ingresos a financiar nuestra misión social 
(programas y proyectos de emergencias, desarrollo y 
sensibilización)

44%

47%

9%

Educación para el Desarrollo y Sensibilización
Emergencias
Ayuda humanitaria y desarrollo

16%

64%

20%

Socios
Donantes
Alianzas con Empresas e Instituciones

2011 2012 2013 2014

EVOLUCIÓN DE SOCIOS



 
¿A dónde se dirigen nuestros fondos?

ESPAÑA 
7,1%



!

!!
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Detalle de los ingresos públicos  
y privados a través de UNRWA España

SUBVENCIONES PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO 2014    

ENTIDAD PROGRAMA

Diputación de Valencia Sembrando valores: Derechos Humanos y cultura de paz 
en la educación valenciana

SGCID Enfoque basado en derechos humanos en la acción 
humanitaria: el desafío de Siria y el territorio Palestino 
ocupado

AECID Escuelas por la Paz. Derechos Humanos y convivencia en 
las aulas españolas. Fase II

Ayuntamiento de Zaragoza Sembrando valores: Derechos Humanos e 
interculturalidad en la educación zaragozana.

Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional para 
el Desarrollo

La paz empieza en la educación: derechos humanos en las 
aulas andaluzas

Diputación de Cádiz Retratos de Empoderamiento

Gobierno Vasco Retratos de Empoderamiento: tejiendo redes entre las 
mujeres refugiadas de Palestina y las mujeres en Euskadi

Principado de Asturias Retratos de Empoderamiento. Desmontando estereotipos 
sobre mujeres en Gaza

Gobierno de Navarra Escuelas Navarras Solidarias: La paz empieza en los 
derechos humanos

Ayuntamiento de Gernika 2014: Año Internacional de solidaridad con el Pueblo 
palestino

Diputación Foral de Gipuzkoa Nuevas miradas sobre la mujer del tPo. Fortaleciendo 
redes entre las organizaciones de mujeres palestinas y 
guipuzcoanas.

FOCAD. Agencia Vasca de 
Cooperación.

Nuevas miradas sobre las mujeres del territorio palestino 
ocupado. Fortalecimiento de redes.

Diputación Foral de Bizkaia Fortalecimiento de redes entre asociaciones de mujeres 
vascas y asociaciones de mujeres palestinas. Fase II.

Ayuda Alimentaria. Siria.

SUBVENCIONES PROGRAMAS DE AYUDA HUMANITARIA Y EMERGENCIAS 2014

ENTIDAD PROGRAMA

Ayuntamiento de Azuqueca Apoyo psicosocial. Gaza

Diputación de Valencia Apoyo psicosocial. Gaza 
Centro de Rehabilitación para Discapacitados 
Visuales. Gaza 
Ayuda con productos de Primera Necesidad. 
Siria.

Fons Catalá de cooperació al 
desenvolupament

Apoyo psicosocial. Gaza

Xunta de Galicia Apoyo psicosocial. Gaza

Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo

Ayuda Alimentaria. Gaza 
Programa de Salud. Gaza, Cisjordania y Siria

Agencia Vasca de Cooperación al 
Desarrollo

Ayuda Alimentaria. Gaza 
Ayuda Alimentaria. Siria 
Programa de Género. Gaza.

Ayuntamiento de Avilés Ayuda Alimentaria. Gaza

Ayuntamiento de Basauri Atención Psicosocial. Gaza

Ayuntamiento de Deba Ayuda Alimentaria. Gaza

Ayuntamiento de Irun Ayuda Alimentaria. Gaza

Ayuntamiento de Mutriku Ayuda Alimentaria. Gaza

Ayuntamiento de Santa Eulalia del Rio Ayuda Alimentaria. Gaza

Ayuntamiento de Valencia Ayuda Alimentaria. Gaza

Fondo Galego de cooperación e Solidaridad Ayuda Alimentaria. Gaza

Gobierno de las Islas Baleares Ayuda Alimentaria. Gaza

Gobierno del Principado de Asturias Ayuda Alimentaria. Gaza

Junta de Comunidades de Castilla-la 
Mancha

Ayuda Alimentaria. Gaza 
Ayuda Alimentaria. Gaza

Junta de Castilla y León Ayuda con productos de Primera Necesidad. 
Siria.

Mensajeros por la paz Ayuda Alimentaria. Gaza

Xunta de Galicia Ayuda Alimentaria. Gaza 
Atención Psicosocial. Gaza

Ayuntamiento de Oviedo Ayuda Alimentaria. Siria.

Ayuntamiento de Pamplona Ayuda Alimentaria. Siria. 
Programa de Género. Gaza.

Diputación Provincial de Valladolid Ayuda Alimentaria. Siria.

Diputación Foral de Bizkaia Ayuda Alimentaria. Siria.

Gobierno de Navarra Ayuda Alimentaria. Gaza 
Ayuda Alimentaria. Siria.

Agencia Extremeña de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo

Ayuda con productos de Primera Necesidad. 
Siria.

Ayuntamiento de Bilbao Ayuda con productos de Primera Necesidad. 
Siria.

Ayuntamiento de Besain Ayuda con productos de Primera Necesidad. 
Siria.

Gobierno de Aragón Ayuda con productos de Primera Necesidad. 
Siria.

Ayuntamiento de Zaragoza Clínicas móviles. Cisjordania.

Diputación Provincial de Valladolid Clínicas móviles. Cisjordania.

Ayuntamiento de Orio Ropa para niños huérfanos. Gaza.

Fondo Navarro de Municipios Clínicas móviles. Cisjordania.

Fons Valencià de Cooperació Ayuda Alimentaria. Gaza

Fundación Real Madrid Escuelas sociodeportivas. Gaza y Cisjordania.

Diputación Foral de Bizkaia Programa de Género. Gaza. 
Ayuda Alimentaria. Siria.

Gamelearns, S.L. Emergencia Gaza.

Zarautz City Council Emergencia Gaza.

Asociación de voluntarios Marsh & 
McLennan

Fondo General

Mujeres por la Paz Mundial Fondo General

Sociedad General de Autores y Escritores Fondo General

DACSA Fondo General

ULMA Fundazioa Fondo General

Zelesta Producciones Fondo General
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Puedes consultar más información sobre nuestra gestión de fondos en www.unrwa.es/transparecia 
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